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TALLER No. 5

Tema: LOS ÁNGULOS DE UN CUADRILÁTERO         Hoy es _______________

Observa el cuadrilátero ABCD: Lee con atención y paso a paso:                   B

Las rectas que unen dos vértices NO consecutivos se llaman 
diagonales.

Trazamos la diagonal BD y vemos que se 
forman dos triángulos: ABD  y  CBD.

      A 
El ángulo D del cuadrilátero se repartió entre                C
los dos triángulos y lo mismo el ángulo B.

D
De modo que los cuatro ángulos del cuadrilátero se 
convirtieron en los ángulos de los dos triángulos.

Para saber cuánto suman los ángulos del cuadrilátero, se puede calcular sumando los
ángulos de los dos triángulos.

Por esta razón, (recuerda el taller anterior), la suma de los ángulos del cuadrilátero es
igual a 180º + 180º = 360º.

Sacamos en conclusión que:  

La suma de los ángulos de un cuadrilátero siempre es igual a 360º

1. Dibuja dos cuadriláteros y comprueba el resultado anterior  midiendo sus ángulos y
sumándolos.

___________________________ _________________________
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Resuelve los siguientes problemas.

2.  En un triángulo dos ángulos miden 45º y 78º. ¿Cuánto mide el tercer ángulo?

   Respuesta:

3.  Un triángulo rectángulo tiene un ángulo agudo de 39º. ¿Cuánto miden los otros dos
ángulos?

Respuesta:

4.  ¿Cuánto mide cada ángulo de un triángulo que tiene los tres ángulos iguales?

Respuesta:

5.  Un triángulo tiene dos ángulos iguales, y cada uno de ellos mide 75º. ¿Cuánto mide
el otro ángulo?

6. ¿Cuánto miden cada uno de los ángulos de un cuadrilátero que tiene los cuatro
ángulos iguales?

70º    19º
50º

7.  Encuentra los ángulos que faltan en el                       ?
siguiente dibujo.  Escribe la medida de 32º
cada uno dentro de él.      ?
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